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Lecturas del Domingo 4º del Tiempo 
Ordinario - Ciclo C 

Domingo, 31 de enero de 2016 
 
 

 
 

Primera lectura 

Lectura del libro de Jeremías (1,4-5.17-19) 
 
 

En los días de Josías, recibí esta palabra del Señor: «Antes de formarte en el vientre, te 
escogí; antes de que salieras del seno materno, te consagré: te nombré profeta de los 
gentiles. Tú cíñete los lomos, ponte en pie y diles lo que yo te mando. No les tengas 

miedo, que si no, yo te meteré miedo de ellos. Mira; yo te convierto hoy en plaza 
fuerte, en columna de hierro, en muralla de bronce, frente a todo el país: frente a los 

reyes y príncipes de Judá, frente a los sacerdotes y la gente del campo. Lucharán 
contra ti, pero no te podrán, porque yo estoy contigo para librarte.» 
 

Palabra de Dios 
 
 

 
 

Salmo 

Sal 70,1-2.3-4a.5-6ab.15ab.17 

 

Mi boca contará tu salvación, Señor  

A ti, Señor, me acojo: no quede yo derrotado para siempre; tú que eres justo, líbrame y 
ponme a salvo, inclina a mí tu oído, y sálvame.  

 
Mi boca contará tu salvación, Señor  

Sé tú mi roca de refugio, el alcázar donde me salve, porque mi peña y mi alcázar eres 
tú, Dios mío, líbrame de la mano perversa. 
 

Mi boca contará tu salvación, Señor  
Mi boca contará tu auxilio, y todo el día tu salvación. Dios mío, me instruiste desde mi 

juventud, y hasta hoy relato tus maravillas. 
 

Mi boca contará tu salvación, Señor  
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Segunda lectura 

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los 

Corintios (12,31–13,13) 
 
Ambicionad los carismas mejores. Y aún os voy a mostrar un camino excepcional. Ya podría yo 

hablar las lenguas de los hombres y de los ángeles; si no tengo amor, no soy más que un metal que 
resuena o unos platillos que aturden. Ya podría tener el don de profecía y conocer todos los secretos 
y todo el saber, podría tener fe como para mover montañas; si no tengo amor, no soy nada. Podría 

repartir en limosnas todo lo que tengo y aun dejarme quemar vivo; si no tengo amor, de nada me 
sirve. El amor es paciente, afable; no tiene envidia; no presume ni se engríe; no es mal educado ni 

egoísta; no se irrita; no lleva cuentas del mal; no se alegra de la injusticia, sino que goza con la 
verdad. Disculpa sin límites, cree sin límites, espera sin límites, aguanta sin límites. El amor no pasa 
nunca. ¿El don de profecía?, se acabará. ¿El don de lenguas?, enmudecerá. ¿El saber?, se acabará. 

Porque limitado es nuestro saber y limitada es nuestra profecía; pero, cuando venga lo perfecto, lo 
limitado se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como un niño, sentía como un niño, razonaba como 

un niño. Cuando me hice un hombre acabé con las cosas de niño. Ahora vemos confusamente en un 
espejo; entonces veremos cara a cara. Mi conocer es por ahora limitado; entonces podré conocer 
como Dios me conoce. En una palabra: quedan la fe, la esperanza, el amor: estas tres. La más grande 

es el amor. 
 

Palabra de Dios 

 

Evangelio 

Lectura del santo evangelio según san Lucas (4,21-30) 

 
En aquel tiempo, comenzó Jesús a decir en la sinagoga: «Hoy se cumple esta Escritura que acabáis 

de oír.»  
Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus 

labios. Y decían: « ¿No es éste el hijo de José?»  
Y Jesús les dijo: «Sin duda me recitaréis aquel refrán: "Médico, 
cúrate a ti mismo"; haz también aquí en tu tierra lo que hemos oído 

que has hecho en Cafarnaún.» 
Y añadió: «Os aseguro que ningún profeta es bien mirado en su 

tierra. Os garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempos de 
Elías, cuando estuvo cerrado el cielo tres años y seis meses, y hubo 
una gran hambre en todo el país; sin embargo, a ninguna de ellas fue 

enviado Elías, más que a una viuda de Sarepta, en el territorio de 
Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta 

Eliseo; sin embargo, ninguno de ellos fue curado, más que Naamán, 
el sirio.»  
Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y, 

levantándose, lo empujaron fuera del pueblo hasta un barranco del 
monte en donde se alzaba su pueblo, con intención de despeñarlo. 

Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba. 
 

Palabra del Señor  

http://www.ciudadredonda.org/images/ilustraciones/TO04DC.jpg
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Candelaria, Vigilia Mariana y Presentación 
de los niños en el Santuario de El Rocío 

El primer fin de semana de febrero, se celebra en el Santuario la Fiesta de la Luz 

2016. 

El sábado 6, a las 20 horas, rezo del Santo Rosario, por el itinerario tradicional. 

A las 21 horas, recepción de la nueva Hermandad Filial de Valencina de la 

Concepción, y entrega de su nombramiento. 

A las 21:30 horas, Vigilia Mariana y Acto Eucarístico, que será cantada por las 

corales de Hinojos y de Santa María de La Rábida, de Huelva. 

El domingo 7, a las 10 horas, Santa Misa. 

A las 12 horas, presentación de niños a la Virgen 
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Historia de la Fiesta 

 

A mediados del siglo V esta fiesta se conocía como -La Candelaria-o -Fiesta de las 

Luces-. La Virgen María ha dado luz a la Luz del Mundo, Jesucristo y en esta fiesta 

Él se manifiesta a Simeón y Ana. 

Hasta el siglo VI se celebraba a los cuarenta días de la Epifanía, el 15 de febrero . 

Ahora se celebra el 2 de febrero , por ser a los cuarenta días de la Navidad. De 

origen oriental, esta fiesta no se introdujo en la liturgia del Occidente hasta el siglo 

VII. Al final de este siglo ya estaba extendida en toda Roma y en casi todo 

Occidente. En un principio, al igual que en Oriente, se celebraba la Presentación de 

Jesús más que la Purificación de María. 

El Concilio Vaticano II restaura esta fiesta a su origen primariamente Cristológico, 

celebrándose como la Presentación de Jesús en el Templo .Purificación de María: 

Como era costumbre, María, su madre, se sometió a la vez al rito de la purificación  

(Cf. Lev. 12, 6-8). Procesión con las candelas, -Candelaria- -luz para iluminar a los 

gentiles y gloria de tu pueblo Israel- (Lc 2,32). La procesión con velas nos recuerda 

que La Virgen da Luz a Jesucristo, Luz del Mundo, quien se manifiesta a su pueblo 

por medio de Simeón y Ana. Presentación: Cuarenta días después del nacimiento 

de Jesús, María y José llevaron al Niño al Templo, a fin de presentarlo al Señor, 

según la ley de Moisés (Cf. Ex 13, 11-13) 

Fuente: http://www.corazones.org y http://www.rocio.com  

NOTAS: 

Por qué se le conoce o conoció como CANDELARIA DE TRIANA tiene su origen 

allá por el año 1959 cuando Manuel Ruiz Torréns junto a un grupo de hermanos de 

la Hermandad de Triana deciden hacer un -camino de invierno- por la Candelaria e 

ir al Rocío a caballo desde Villamanrique. Con el tiempo este camino se oficializó 

como Peregrinación Extraordinaria de la Hermandad. Como nota curiosa decir que 

a la vuelta eran invitados a un almuerzo en el Palacio de Villamanrique por Doña 

Esperanza de Borbón. Más adelante la Hermandad Matriz decide que tanto Triana 

como el resto de las hermandades dejasen de peregrinar al Rocío en ese fin de 

semana, reservándolo exclusivamente para que Almonte celebrase la Fiesta de la 

Luz, adelantándosele a Triana su Peregrinación Extraordinaria al fin de 

semana anterior (24 de enero de 2015) al día de la Candelaria, quedando esta 

Hermandad con dos peregrinaciones extraordinarias, esta de la -Candelaria- y la del 

día de Todos los Santos. 

 

Fuente: Argaijo (Miembro del Foro)  http://www.rocio.com 

http://www.corazones.org/
http://www.rocio.com/
http://www.rocio.com/peregrinacione%E2%80%A6go-25-de-enero/%20%E2%80%8E
http://www.rocio.com/
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Presentación de los niños a la Virgen del Rocío 

Vigilia Mariana en el Santuario de la Virgen del Rocío 
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Fuente:  http://www.rocio.com 

http://www.rocio.com/
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Noticias de la hermandad 
Actos de interés en la Parroquia 

- Miércoles 10 de febrero (miércoles de ceniza) a las 9 de la mañana y a las 19:30h de 

la tarde, en ambas Eucaristías habrá imposición de ceniza. A las 19:30h celebración 
del sacramento de la penitencia. 
 

- De lunes a sábado a las 8:40h rezo de la oración de Laudes. 
 

- Los miércoles de 18 a 18:30 vía crucis para niñ@s. 
 

- Los jueves de 9:30 de la mañana a 19:30 de la tarde, adoración Eucarística perpetua. 
  Rezo de la misa de 19:30h. 
 

- Los viernes Rosario a las 18:30h y vía crucis a las 19h. 
 

- Domingo 14 de febrero a las 12:30h. Anuncio de la cuaresma de la Misericordia en     
el Templo Jubilar. 
 

- Viernes 19, sábado 20 y domingo 21 de febrero, retiro espiritual en la casa de las 
Franciscanas de Villanueva de Alcardete (Toledo). Dirigido por el Padre José Luengo 

Coloma (Párroco de Ntra. Sra. de la Misericordia). 
 

 - Viernes 26 de febrero a las 20:30h. Oración y exposición del Santísimo. (Organiza 
la hermandad todos los últimos viernes de mes). 
 

- Viernes 26, Sábado 27 y Domingo 28 de febrero, convivencia para pre-adolescentes 
en Ribota (Segovia). 
 

- Viernes 4 de marzo a las 18h. Celebración comunitaria de la Penitencia. 
 

- Sábado 5 de marzo de 17:30 a 18:30h. Charla sobre el último libro del Papa 
Francisco. Ponente D. Jesús Úbeda  

 
- Domingo 6 de marzo retiro de oración en la Parroquia de 10:30 horas a 13:00 horas  
 

- Viernes 11, Sábado 12 y domingo 13 de marzo peregrinación para jóvenes al Castillo 
de San Francisco Javier. 
 

- Viernes 11 y sábado 12 de marzo “24 HORAS PARA EL SEÑOR”: Adoración 

Eucarística. 
 

- Viernes 18 al martes 22 de marzo Peregrinación a Roma. 
 

Para cualquier información parroquial consultar a Quique (666555918) 

Os comunicamos que por problemas parroquiales las sabatinas pasan al último 
sábado de mes, por lo tanto la sabatina de Febrero será el sábado 27 
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Formación 
 

La vocalía de formación informa a todos los hermanos que quieran dar clases de 
INFORMATICA y SEVILLANAS. Solo tienen que ir a la Parroquia de Ntra. Sra. de 

la Misericordia: (las clases son gratuitas, los alumnos de informática solo tendrá que 
aportar 3 o 4 € para un pendrive). 

Informática, profesor Antonio Page, todos los martes de  17:00 a 19:00 h.   
Sevillanas, profesora de la parroquia, todos los  jueves a las 17:30 a 19:00 h. 

 
- Sábado 5 de marzo de 17:30 h a 18:30h. Charla sobre el 
último libro del Papa Francisco. Ponente D. Jesús Úbeda  

 
 

 
Vocalía de juventud 

 

La Vocalía de Juventud convoca a todos los Hermanos/as "Jóvenes" que deseen 

participar de su hermandad, a una reunión informativa de todos los proyectos para 

jóvenes que tendremos este año 2016.  

Dicha convocatoria será en la Parroquia “NUESTRA SRA. DE LA 

MISERICORDIA” (C/ Arroyo del Olivar, nº 100), sede de nuestra hermandad, el día 

6 de Febrero de 2016 a las 18:00. 

 

¡TE INVITAMOS A MERENDAR! 

¡VEN Y VERÁS! 
 

La Vocalía de Juventud 

Cena de hermandad 
 

Comunicaros que la Cena que celebramos después de nuestra Sabatina, será en la 

Cafetería Estrella Polar (C/ Estrella Polar, 18 – Barrio de la Estrella – 28007 Madrid) 
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Bolsa de caridad 
 

La Bolsa de Caridad establece el orden de actuaciones, con evidente atención preferente a los propios 

hermanos de la Hermandad y la atención con aquellas personas que atraviesan situaciones 
económicas difíciles. También regula la ayuda a instituciones benéficas, asociaciones de carácter 
social o la colaboración con otras hermandades en actividades sociales. 

 
El Presidente y Junta de Gobierno tiene la facultad de mantener el anonimato de un solicitante, por 

motivos de Caridad Cristiana. 
 
Todas aquellas personas que deseen contribuir con su donativo a la obra Social que desarrollara la 

Bolsa de Caridad, pueden hacer sus donaciones en el despacho de la Hermandad todos los viernes en 
horario de 20:00h a 22:00h y a Pablo Barón coincidiendo con los sábados que celebremos nuestra 

Sabatina. 
 
Recordaros que los donativos recibidos se destinaran siempre, respetando las intenciones de quienes 

los donaron. 
Comisión de Caridad: 

 
Vocal de Caridad: Basi Núñez ………………… 645.968.661 
Secretaría: Pilar González ………………… 630.869.098 

Tesorero: Antonio Page ………………… 629.224.545 
Coordinador: Pablo Barón ………………… 650.246.176 

 
Operación kilo – litro 

Permanente 
 

Os invitamos a participar en la recogida de alimentos y productos básicos  no perecederos 
destinados a las familias que más lo necesitan. 

 
En la Operación Kilo – Litro permanente, queremos poner manifiesto nuestra solidaridad, sobre 
todo en una situación global de crisis como la que estamos viviendo. 

 
Os pedimos una pequeña aportación económica  (con lo que pueda dar cada hermano), para los 

emigrantes. 
 
“Con un pequeño gesto de cada uno, podemos cambiar la difícil realidad de otros” 

 
 

Vocal de Caridad 
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Romería del Rocío 2016 
 

PRECIOS DE LA ROMERÍA 2016 

                                           

ROCÍO COMPLETO 5 días 485,00 € 

JUEVES 4 días 430,00 € 

JUEVES 3,5 días 405,00 € 

VIERNES 3 días 375,00 € 

VIERNES 2,5 días 350,00 € 

NIÑOS MENORES DE 12 AÑOS 210,00 € 
 

Los interesados y los que no sean de la hermandad hablar con Antonio Page, o 
cualquier otro miembro de junta. 
 

Información 
 
La junta de gobierno ha nombrado dos comisiones, una para asistir a la asamblea de 

Hermandades (caminos de Huelva) que este año es en Punta Umbría los días 13 y 14 
de Febrero. 

Y otra comisión para asistir a la misa de nuestra madrina Trigueros, el día 21 de 
Febrero. 
Informaros que se va hacer una revista semestral, y os pedimos vuestra colaboración 

con vuestros escritos y si conocéis a alguien que se quiera anunciar, poneros en 
contacto con  el vocal de comunicación José Luis Esteban, tfno. 630 072 789, o través 

del correo electrónico hermandad@rociolaestrella.org  
 

Escuela de Tamborilero 
. 

La escuela de Tamborileros de la  Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de la Estrella, acaba su 
etapa  en el centro cultural de Valdebernardo, agradecemos a la dirección la atención recibida hacia 
nuestros alumnos. Comienza una nueva etapa, igualmente ilusionante, en los salones de nuestra Sede 
Canónica, sita en la Parroquia de Ntra. Sra. de la Misericordia, en la calle Arroyo del Olivar nº 100. 

 Agradecemos a nuestro consiliario y párroco D. José Luengo, a los sacerdotes y al Consejo Pastoral 
que hayan tenido a bien, incorporar esta actividad. 

Los ensayos se llevarán a cabo los viernes de 19:00 a 20:30, las clases seguirán siendo impartidas por 
nuestro excelente profesor José ´Manuel Castellanos, desde estas palabras le transmito el cariño y el 
ánimo para que siga ofreciendo la cultura y la alegría rociera a  través de su flauta y su tamboril con 

el mismo amor de siempre 

 

mailto:hermandad@rociolaestrella.org
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Secretaria 
Todos los viernes de 20:00 a 22:00 horas 

 
 

Página web 
 

http://rociolaestrella.org/ 
Para poder acceder  a través de la página web podéis dar un correo electrónico a la 

vocalía de Comunicación para que os lleguen las noticias y actividades  que tenga la 

Hermandad 

 

 

Teléfonos de interés 
Vicepresidente 1º: Alfonso Soriano……… 654.394.794 

Secretario: Antonio Ropa…………. 609.675.591 

Tesorero: Antonio Page…………. 629.224.545 

Peregrinación: José Luis González……. 607.841.450 

 

 
Muchas gracias a todos 

La junta de gobierno 
 

Viva la Virgen del Rocío 
Viva el Pastorcito Divino 

Viva la Patrona de Almonte 
Viva la Hermandad de la Estrella  

Viva la Madre de Dios 
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El silencio orante en la casa del Señor 
 

 

Los templos son lugares privilegiados para encontrarse con Dios. Por ello es 

necesario hacer silencio y ponerse en actitud de oración.        

   

    
  

 
El silencio orante en la casa del Señor 

 
Las iglesias, para los católicos, son un espacio muy especial. En ellas se celebra la Santa Misa, en 
ellas se imparte el sacramento de la confesión, en ellas queda reservado -en el Sagrario- el Cuerpo de 

Cristo, en ellas podemos encontrar un refugio para intimar con Quien nos ama y salva. 
Cada iglesia es, sencillamente, la casa de Dios. 
Por eso, al entrar en un templo, la actitud que nace de la fe es la del silencio orante. El lugar sagrado 

nos invita a abrir el corazón a las luces de Dios, al mundo del espíritu, a la gracia que salva. 
No podemos ir al templo con un corazón disperso. Y si es así, al entrar en la casa del Señor debemos 

sumergirnos en la plegaria, poniendo a sus pies aquellas cosas que nos preocupan y nos distraen. Lo 
que "da vueltas "en  nuestra cabeza y nuestro corazón puede ser materia prima para la oración. 
Tampoco es el lugar para saludos prolongados y reuniones sociales. Esto no  es malo, pero el templo 

no es lugar apropiado para ello. Las conversaciones que distraen son para otro momento. 
 

Desde una mirada de fe, la iglesia se convierte en el lugar apto, maravilloso, para el encuentro con 
Dios. Por supuesto, Dios está en todos lados y siempre podemos unirnos a Él en la oración, pero el 
templo es un espacio privilegiado para ello. 

El Catecismo de la Iglesia Católica (n. 1185) nos dice al respecto que “el templo también debe ser un 
espacio que invite al recogimiento y a la oración silenciosa, que prolonga e interioriza la gran 

plegaria de la Eucaristía”. 
 
Fuente Chatolic.net (Adaptación) 
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Admitida una NUEVA HERMANDAD FILIAL 
 

 La Hermandad Matriz de Almonte, acordó en 
su Cabildo extraordinario celebrado en la 

noche del martes 12 de enero de 2016, la 
admisión como nueva Hermandad Filial, la 

Hermandad del Rocío de Valencina de la 
Concepción. La Hermandad recibirá el título 

de Filial de la Matriz de Almonte, el próximo 
sábado 06 de febrero, a las 20:30 h. en el 
Santuario del Rocío, antes de la Vigilia 

Mariana con la que comienzan los actos de la 
Candelaria.  

La Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de 
Valencina de la concepción (Sevilla), 
pertenece a la diócesis de Sevilla. La nueva 

Hermandad será inscrita en el Registro 
Oficial de Hermandades Filiales con el 

número 117 de antigüedad.  

 
La Hermandad de Valencina de la Concepción se encuentra erigida canónicamente 

como Asociación Pública de la Iglesia, por decreto del Sr. Obispo de Sevilla, desde el 
2008.  

 
La Hermandad tiene su Sede Canónica en la Parroquia de Ntra. Sra. De la Estrella. Su 

Presidente es D. Manuel Durán Espino y su Director Espiritual el Rvdo. P. D. Félix 
María Casanova Lobo. Su actual Hermandad madrina es la de Santiponce.  

 
Desde la Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de la Estrella, en Madrid, queremos  

felicitar al Presidente, Junta de Gobierno y a todos los hermanos de la nueva 
Hermandad Filial, por este nombramiento.  

Pedimos a nuestra Madre, Mª Santísima del Rocío, que os ilumine y guíe en esta 
nueva andadura como Hermandad del Rocío.  
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Felicidades a todos los hermanos que cumplen 
años el próximo mes de febrero 

(Entre paréntesis se señala el día) 

 
                                                    

                          
 

 
 
 

 
 

 
 

Jacin Alonso de Pedro  (02) 

Dolores Jimenez Galera  (05) 
Antonio Gallardo Cordón  (07) 

Vega Cardaba Ropa  (07) 
Francisco Ruiz-Valdepeñas Losa  (07) 

Marta Moyano Dieguez  (08) 
Josefa Muñoz Miguel  (09) 

Noemi Barriguete Ventura  (10) 
Victor Gamarra Mateos  (11) 

Jesus Moresco Cassi  (11) 
Ricardo Muñoz Herrera  (12) 

Petri Gutierrez Oreja  (13) 
Juana García de Frutos  (14)    

Candela Moreno-Palancas García  (14) 
Eugenio Gomez-Cambronero Gomez  (15) 

Ana Isabel Melle Sanchez  (15) 

Enrique Aranas Úbeda  (23)  
Antonia Zuñiga Monedero  (24) 

Carmen Sanchez Naharro  (25) 
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SALVE 
HERMANDAD DE LA ESTRELLA 

 
 

DIOS TE SALVE ROCÍO, REINA ALMONTEÑA  

HOY MADRE ESTAS AQUÍ, SOBRE ESTA ESTRELLA 
Y ERES VIDA, DULZURA, ESPERANZA  NUESTRA, ROCÍO. 
 

SALVE MADRE DE DIOS 
TU MEDIADORA QUE PIDES MI PERDÓN 

Y YO EN TUS MANOS HE PUESTO EL CORAZÓN 
DE PEREGRINO, SEÑORA. 
 

Y MÍRALOS, VUELVE TUS OJOS. 
 

DE TANTO COMO TE QUIERE LA ESTRELLA, AQUÍ EN MADRID 
DE TANTO COMO CONFÍAN EN TI, 
POR ESO ESTÁN AQUÍ REZANDO 

POSTRAOS BAJO TUS PIES, LLORANDO HASTA SIN QUERER. 
 

COMO SI ESTUVIERA ALLÍ,  ROCÍO 
COMO SI ESTUVIERA ALLÍ, CONTIGO 
COMO SI ESTUVIERA, ALLÍ. 

 
DILE TÚ A MI SEÑOR, 

MADRE CLEMENTE, A ESE DIVINO PASTOR 
FLOR DE TU VIENTRE, QUE AMPARE HASTA EL FINAL 
A TOA MI GENTE SEÑORA. 

 
Y MÍRALOS, VUELVE TUS OJOS. 

 
DE TANTO COMO TE QUIERE LA ESTRELLA, AQUÍ EN MADRID 
DE TANTO COMO CONFÍAN EN TI, 

POR ESO ESTÁN AQUÍ REZANDO 
POSTRAOS BAJO TUS PIES, LLORANDO HASTA SIN QUERER. 

 
COMO SI ESTUVIERA ALLÍ,  ROCÍO 
COMO SI ESTUVIERA ALLÍ, CONTIGO 

COMO SI ESTUVIERA, ALLÍ. 
 
COMO SI ESTUVIERA ALLÍ,  ROCÍO 

COMO SI ESTUVIERA ALLÍ, CONTIGO 
COMO SI ESTUVIERA, ALLÍ. 


